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Así entiendo el fenómeno de ARTAÉN, como una celebración del Arte 
Actual. Cuando observas qué papel tiene la creatividad en tu entorno 
inmediato estás pulsando la salud y el futuro de la sociedad que formas 
con tus actos diarios.

La sociedad y la forma de vivir en nuestros días tiende a percibirse como 
algo que nos ofrecen, algo a lo que nos obligan, algo en lo que muy poco 
podemos influir. En ese punto crucial en el que te preguntas: ¿Cómo puedo 
vivir una vida digna de ser vivida que incluya todas las cosas que rechazo 
y a las que me opongo? Es ahí donde la capacidad creativa, la fuerza 
de la plástica, el análisis de la fotografía, la indagación performática.... 
te van ofreciendo respuestas, te van exigiendo compromisos, te llevan 
a generar pensamientos y acciones que tienen la virtud de hacernos 
fuertes, de ofrecernos nuevos horizontes.

En nuestro territorio, ARTJAÉN tiene una fecha de arranque en el 
año 2007 que con apoyo institucional trae a nuestra ciudad, a nuestra 
provincia ese fenómeno del Arte Actual. Poner nuestro territorio en el 
mapa creativo fue un gran hito.  El Arte Actual desborda el concepto de 
Arte Académico incluso desborda el concepto de Mercado de Arte, al 
que se asocia el concepto Feria de Arte. Las muestras de Arte Actual son 
termómetros de las inquietudes y también  de los agotamientos. Sin la 
gente creativa seguiríamos repitiendo las representaciones de la realidad 
año tras año, haciéndonos cada vez más como los demás, sin percibir 
nada nuevo, sin horizontes.

Por eso, cuando las circunstancias, la bajada de los apoyos institucionales, 
trajo al Museo de Jaén en el año 2009 una nueva modalidad de la Feria 
de Arte, ARTJAÉN, que estaba casi recién nacida, y ya herida de muerte 
por falta de medios, me pareció una oportunidad alojar esa celebración 
del Arte Actual en los espacios dedicados a la historia y a la creatividad de 
nuestro territorio. Sacar el evento de la Institución Ferias de Jaén IFEJA 
para traerla al corazón de la ciudad en el Paseo de la Estación era como 
hacer chocar dos polos cargados de energía: Tradición e Innovación.  

Mensajes de nuestro pasado protohistórico se mezclarían con 
indagaciones actuales, esculturas en piedra talladas cinco siglos antes 
de nuestra era se confrontarían con vídeos, fotos y esculturas realizadas 
con materiales de reciclaje que eran nuestra respuesta actual para 
representar y analizar los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. 





El Museo cumple así de forma 
brillante su misión principal: ser 
una lección que se puede ver, 
oír, leer y sentir con objetos 
auténticos. Aunténticas portadas 
talladas en el Renacimiento, 
la del Antiguo Pósito y la de 
la Iglesia de San Miguel, se 
abren para artistas actuales, 
que esta vez, no por encargo, 
sino por necesidad creativa y 
generosidad comparten sus 
investigaciones, sus proyectos.

En nuestro  Museo de Jaén, hemos 
alojado, recibido y disfrutado de 
las ediciones de ARTJAÉN, en 
2009,2012,2013,2014,2015, 
2016 y 2018. Hemos recibido 
nuevas miradas, incorporando 
nuevas gentes, de aquí y de 
fuera de aquí.

Nos hemos enriquecido con propuestas actuales y nos ha dado la 
posibilidad de contactar con colectivos y personas que viven en Jáen, o 
que se desviven por Jaén.  Primero fue la Galeria Uno de Uno, despues 
el Colectivo Ákaro, la Galeria 41 m2 y finalmente el Colectivo Talpascual  
han ido trayendo a nuestro viejo barco valiosas mercancías, nos han 
hecho pensar y opinar. Sus propuestas han sacudido nuestra impasible 
aceptación de lo que no puede cambiar, han hecho una brecha en 
las conciencias. Tenemos cada año una fecha y un encuentro para 
comprobar que la creatividad sigue viva, que una larga tradición de 
expresión plástica continúa en nuestros días. Desde las representaciones 
plásticas de la prehistoria de hace más de 4.000 años podemos abarcar 
una historia de creatividad que tiene un lugar como punto de encuentro 
en esta ciudad de luz que se resiste a apagar su capacidad de acoger 
y crear.
 
En este tiempo el Museo de Jaén se plantea una reforma, una 
renovación necesaria porque pronto cumplirá 50 años y uno de los 
ejes fundamentales a destacar en esta operación Renove es resaltar, 
visibilizar y difundir el Arte Contemporáneo. 



Nuestras colecciones de Arte Gráfico nos sitúan en una posición óptima 
para esta misión pero las colecciones necesitan de conexiones con el 
mundo actual. Son las personas creativas, las personas atentas a lo 
que hoy está pasando las que pueden ayudarnos a extender nuestro 
mensaje. Un mensaje cargado de Historia pero también de facilitación de 
recursos a la comunidad para disfrutar y comprender los temas que nos 
ocupan y preocupan, cuántos de estos temas pueden tener solución con 
la incorporación de miradas críticas y comprometidas.

Nuestro propósito es continuar, a corto plazo, ofreciendo nuestros espacios 
dedicados a exposiciones temporales para Celebrar el Arte Actual porque 
el Museo es  Casa Común, porque en el Museo debemos encontrar un 
lugar para el encuentro entre las miradas del pasado y las de futuro.  Otro 
proyecto de futuro es difundir y documentar los fondos que conectan con 
el Arte Actual. Establecer la línea entre la democratización del Arte desde 
las primeras manifestaciones del Arte Seriado hasta nuestra situación de 
Jaén como referente internacional de la Edición de Arte.

Desde un lugar institucional dedicado a la conservación y difusión de 
nuestro Patrimonio Cultural siempre debe haber una voluntad de conectar 
con los intereses e inquietudes de la comunidad más próxima: agentes 
productores de obras artísticas, centros de enseñanza especializados 
en Arte, y público general al que tenemos que motivar activando su 
curiosidad ofreciendo oportunidades de disfrutar y aprender.



Este año 2018, como los anteriores, esperamos que ARTJAÉN nos dé 
un motivo para avanzar y una oportu  nidad de encuentro entre quienes 
nunca nos vamos a dejar vencer por inercias y agotamientos, celebremos 
pues esta cita del Arte Actual en Jaén con la mirada puesta en nuevos 
espacios y nuevos públicos.

Francisca Hornos Mata









       MANUEL LUIS ARMENTEROS





CERCANDO MORANDI. Cuaderno de apuntes 

En el año 1989  inicia un proyecto de investigación pictórica que  desa-
rrolla hasta hoy, sobre el estudio de los límites de la pintura y su relación 
con el espacio que  la acoge. Esta idea ya quedó planteada desde su pri-
mera exposición MEDITATIO MORTIS (1991) en el Palacio de los con-
des de Gabia en Granada  y en todas  sus exposiciones  individuales: UT 
PICTURA POESIS (2003) Universidad de Jaén. LA LUZ HERIDA (2007). 
Torredelcampo, y  EL DOLOR DE LOS OTROS (2017) Museo de Jaén.

La materialidad  abstracta de su obra ocupa el espacio con la intención 
de transformarlo, interactuando con él como si de un modo escultórico 
se tratase, incluyendo elementos ajenos a la pintura, incorporándolos 
como materia pictórica. No basta ya con un punto de vista único y en-
frentarse a la obra desde su centro, sino que al contrario,  la ausencia de 
límites, impone en  la pintura la participación no solo del espacio que la 
acoge, sino también del tránsito del espectador.
 
Cercando Morandi, es un ejercicio de reflexión sobre la pintura y el he-
cho pictórico, la idea del artista es mostrar la obra como proceso en  
continua ejecución.









       MARTÍN DE ARRIBA









       ELVIRA CORREA ALCÁNTARA





Elvira, tiene un mundo propio. Un mundo de personajes que se ha ido 
encontrando por la vida. Son personajes pequeños que ella con su gene-
rosidad, entrega, cuidado y saber hacer, hace GRANDES.
 
El contacto con Elvira, nos da fuerza, lustre y esplendor. Nos hace gran-
des en nuestra evidente pequeñez y acercarnos a sus creaciones nos 
introduce en un mundo fantástico y cercano que desde su Lobres natal, 
partiendo de sus padres, de sus gentes y de los mundos que habitaban 
y ocupaban, se extiende a todos los lugares y las personas que hemos 
tenido la suerte, la gran suerte de encontrárnosla. Unos en Granada, 
donde reside y trabaja, en la escuela de arte, en la facultad, en los es-
pacios de y para el arte, EN LOS CONVENTOS…., en el mundo que no 
deja de ser un CONVENTO, grande pero convento.

A Elvira la queremos y la quieren todos los que la tratamos, porque ella 
se entrega en el trato, es EXPERTA  en sacar lo mejor de los materiales 
que caen en sus manos: barro, aceites, ORO… Recupera y da nueva 
vida, con todo el respeto y el esmero que la pieza le reclama, y los pone 
otra vez en el mundo con toda la poesía y la luz que podemos apreciar 
en sus creaciones.

Francisco Montiel Bailén. 
Carchelejo, septiembre de 2018.





















       CUCO
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LO PERFORMATIVO...













       ENHORABUENA













Enhorabuena presenta una serie de piezas donde el compromiso, la 
ética y la belleza caminan en la misma dirección, el pensamiento crea-
dor. Con sus poemas objetuales, sus esculturas – juguetes, sus insta-
laciones, sus historias recicladas en greguerías del siglo XI, y por su-
puesto con la ironía y el absurdo que inunda su obra, nos transportan a 
nuevos mundos posibles, a veces más injustos que el que nos toca ha-
bitar. Mundos donde cobra importancia la intensificación sensible como 
agitación social, se trata de hacer pensar, de hacer reír críticamente 
como lo hacía Gila al descolgar el teléfono.

Las piezas presentadas son:

- Siervos: unas cabezas de ciervo con un niqab que cubre su rostro.
- Aylan. Entre la espalda y la pared: una caja para “refugiados” lista 
para su envío.
- Españoles, muy españoles y mucho españoles: las cabezas de los 
españoles están vacías y asfixiadas por la situación nacional.
- Antídoto contra la solemnidad y el aburrimiento: un lugar de reposo, 
de sueño, de seguridad y tranquilidad para estos tiempos que corren.
- Prólogo a una coreografía social: movimiento social representado por 
una danza entre casete – bolígrafo.

Con sus piezas y sus títulos sitúan al arte, o más bien, a su actividad, 
en un terreno inclinado. Es más que un gesto, más que una actitud, es 
un viaje hacia la agudización de nuestra necesidad más crítica como 
supervivientes del día a día. Enhorabuena busca empatizar con lo co-
tidiano, con aquellos estímulos que reivindican la relación, cada vez 
más exigente y tangible, entre Arte y Sociedad.

Un arte de diálogo, un arte de teatro, con los entresijos y trucos propios 
de una obra de Méliès, un arte de protesta, un arte comprometido, un 
arte sarcástico y crítico que nos recuerda quienes somos, unos bastar-
dos que duermen con dos gotas de Chanel.

Nos plantea un ejercicio artístico que necesita un mundo sin límites, un 
lugar donde no se trata de romper las reglas, sino más bien de crear 
reglas que rompan con todo. Las piezas presentadas para la muestra 
Art Jaén 2018 son una sátira que nos habla de los peligros de nuestro 
presente. De una sociedad que prefiere el engaño a la verdad, y en 
cierto modo, ¿el arte no es un engaño?.



Porque lo importante no es conocer las cosas por lo que son, sino 
profundizar lo suficiente para ver qué podrían llegar a ser. Por 
ello es tan importante el objeto y su historia, su manipulación y su 
respeto durante el proceso de transformación artística.

Manolo Silicona (Manuel Pérez Valero)
Director Artístico y Creativo de Enhorabuena













Siervos
(con la colaboración de Juán Prohibido)



       SILVIA LERMO





Si te acercas mucho podrás ver unos pequeños grumos, como peque-
ños bultitos que sobresalen del papel que Silvia utiliza para sus acuare-
las y dibujos a lápiz.

Si te acercas mucho podrás oír el sonido del mar y podrás sentir ese 
viento que se agita en Cádiz, ese viento que trae arena y sal. Los dibu-
jos de Silvia son caracolas.

Las paredes con salitre hablan. Son memoria que los hombres intentan 
tapar una y otra vez. Pero los recuerdos acaban floreciendo, acaban por 
poseerte. Algunos no saben qué hacer con esos recuerdos y les duele.

Silvia ha encontrado en su pared los hombres con sombrero que dibuja-
ba con su padre cuando era niña. Las montañas de sal donde trabajaba 
su abuelo. Como en un cuento de Adelaida García Morales, el sonido 
del acordeón tocado por el abuelo y el silencio lo impregnan todo. Y la 
sal.

Sombreros que no quieren mojarse, la niña con el lápiz y el papel, mi-
rando cómo surgen sus primeras figuras. Figuras del padre y el abuelo 
convertidas en chicos silenciosos que no miran de frente, miran al mar, 
notan la sal en sus ojos llorosos. Y nosotros los miramos y nos recono-
cemos. El hombre y el muchacho se reencuentran, se extrañan uno en 
el otro. Pero Silvia les da cobijo, les explica el uno al otro.

¿Quién es quién en estos recuerdos? Eres tú misma, Silvia. No son tus 
recuerdos en sí, son nuevas experiencias. Y por lo tanto vida, pura vida.
Todo es nuevo en tus dibujos y acuarelas. 

Todo es nuevo porque ya no es pérdida, es encuentro. Y llorar contra el 
viento una mañana agitada mientras suena un acordeón en tu cabeza 
será el principio del tiempo.

Tu tiempo, Silvia, me gusta porque lo “llevas”, no lo “pasas”. “Los sá-
bados papá y yo nos llevábamos toda la tarde dibujando”, me dices. Y 
ese giro tan bonito del lenguaje, ese llevar, es tu carga. Llevas el tiempo 
contigo. Lo llevarás siempre en tus pinceles y en tu lápiz. En tus pape-
les, que cada vez son más profundos y más intensos. Más puros. Pero 
la carga en ellos desaparece y sobreviene la obra de arte. Así como 
Proust lo llevaba en un sabor, tú lo llevas en el salitre.



La sal lo va impregnando todo, la tarde y las horas. La madre te besa 
la frente y te sigue animando a seguir hacia delante. Ella que siempre 
ha estado a tu lado, ella que no es memoria. Ella es. Tú ahora coges la 
mochila y te vas, aunque siempre estarás con ella. Pues tu memoria es 
nueva todos los días, es arte.

Guillermo Martín Bermejo
El Espinar. Abril 2018







       ADRIANA SCHLITTLER KAUSCH













       ERYK PALL





The Expedition es un proyecto artístico evolutivo, de gran formato, que co-
mienza en Agosto de 2017, y en el que el artista experimenta sobre la idea 
de la continuidad de su trabajo, ampliando, horizontal y verticalmente, las 
diferentes facetas de un viaje. En The Expedition , Eryk se adentra en la idea 
de un viaje de crecimiento personal, donde se desdobla a sí mismo múltiples 
veces para mostrar las diferentes situaciones del aprendizaje. A medida que 
el dibujo crece se buscan sitios más grandes para exponerlo.

Así la obra elige el camino y lleva el artista a nuevos sitios. La obra se con-
vierte en medio de transporte.



Eryk Pall, artista multidisciplinar nacido en Dijon, Francia, se forma en ar-
tes aplicadas y cine de animación en Montpellier, Studio M. Entre los años 
2006 y 2013 realiza trabajos como diseñador en cine de animación para 
televisión y video juegos. Y es en este periodo de tiempo donde define el 
figurativismo y la narrativa de su trabajo como artista.

Su carrera como artista visual comienza en Málaga, donde reside desde 
2013, en exposiciones individuales y colectivas en varias galerías de arte 
y ferias de Málaga, Sevilla, Madrid y Asturias. El grueso de su trabajo lo 
desarrolla en grafito sobre papel, algunos de ellos con la mezcla de dife-
rentes técnicas como témpera, pintura al óleo o acrílico.

En estos momentos se forma en la técnica del grabado y del fotograbado 
en la Galería Taller de Grabados Gravura, Málaga, con Paco Aguilar, y en 
la que ha presentado sus primeros trabajos como grabador con gran éxito.







       FRANCISCO MONTIEL













       MANUEL HIDALGO ALLEPUZ





Serie cruising

Si eres gay y quieres practicar “cruising” en Huelva de forma anónima y res-
petuosa, aquí podrás encontrar y compartir con la comunidad gay lugares 
como playas, parques urbanos, descampados, bosques, además de sitios 
públicos como baños y áreas de descanso de las autopistas, donde podrás 
practicar “cruising” en Huelva, España. (www.gays-crusing.com)

Así comienza un escrito donde se explica perfectamente la intención de este 
deporte (que por mi parte haría olímpico).

Quiero rendir homenaje en una serie pictórica a los practicantes de esta 
modalidad por haber dado algo de luz a la sociedad actual donde nos aho-
gamos en una serie de obscenidades como el footing, jogging, puenting, 
skateboarding, nordic walking y un largo etcétera.

Es imposible dar un paseo por una playa solitaria, o por lo más profundo del 
bosque, sin encontrarse con tipos y tipas sudados/as, vestidos como en una 
película de ciencia ficción de serie B y exhalando lo que parece su último 
aliento.

Me mortifica, por ejemplo, estar contemplando una puesta de sol en la playa 
con su contraste perfecto de colores entre la arena, el mar, los pinos, los 
correlimos sobrevolando la orilla… Y verme venir el naranja fluorescente, 
amarillo limón acido combinado con azul eléctrico, que parecen ser inevita-
bles en este tipo de ropaje, por no hablar de la cultura dela superación y el 
esfuerzo, y por no hablar de la última tecnología que se empeña en medir 
cada caloría, bombeo ventricular y longitud de cada paso.

O en un puente románico… O en un pueblo blanco… Frente a eso, cuerpos 
desnudos, ardor sexual, imaginación, cruce de miradas, discreción.

Quiero exponer de forma metafórica en esta serie pictórica un canto a la 
vida libre y natural, a la armonía y la estética, sin prisas ni complejos y nada 
más.

La técnica se adecúa al concepto utilizando pigmento y tinta china sobre 
papel.

Manuel Hidalgo Allepuz













       PATRICIO HIDALGO





PASEO
Vídeo creación 3min

Un paseo por la ciudad de Sevilla, un día cualquiera, un andar sin 
rumbo con cámara en mano, con la intención de captar imágenes en 
vídeo y sonidos para luego crear este montaje, en el que no hay más 
intención que la de dibujar a modo de fotogramas lo que a mi paso fue 
aconteciendo. 

El sonido de mis pasos marca el ritmo en que van apareciendo los 
fotogramas, en ellos aparece una chica con camiseta amarilla que me 
llamó la atención, no sé por qué, pero ahí la dejé plasmada, mucha 
gente me sorteaba, un mendigo pedía sentado en el suelo,  crucé en-
tre una manifestación, sonaron campanas y el tranvía cruzó la calle, 
basura, la hierva combatiendo los adoquines, palomas... 

Quizás sea un retrato urbano, de lo cotidiano, de lo aparentemente 
normal, de donde parece que no hay nada interesante, puede haber 
mucho de excepcional.









       CARMEN MONTORO CABRERA





EL JUICIO

La instalación artística “El Juicio” es una reflexión  sobre el problema 
de la mujer maltratada en la sociedad actual.

La violencia contra las mujeres se genera desde diferentes frentes: la 
violencia doméstica, la violencia en la vida laboral o de mano de las 
propias parejas, entre otras.

En ocasiones, la mujer maltratada, además de haber sufrido el maltra-
to, es sometida cuando decide denunciar, al calvario de revivir los epi-
sodios una y mil veces, yendo de despacho en despacho e intentando 
convencer sobre la veracidad de su testimonio. Otras veces, es la pro-
pia sociedad la que la juzga, cuestionando los hechos en base a posi-
bles actitudes incitadoras, o a vestimentas que son entendidas como 
gestos “provocadores”. Por tanto, el juicio público lo viven muchas de 
las mujeres, después de haber sufrido el maltrato y la agresión. El no 
querer someterse a ese juicio, limita las denuncias de se producen y 
silencian muchos de los casos que tienen lugar cada día.

Desde el punto de vista técnico, la instalación artística presentada está 
compuesta por 6 piezas. Vaciados de escayola reforzados con fibra de 
vidrio.  En el centro de la composición aparece una cabeza femenina 
con rostro apesadumbrado y detrás de esta figura un torso decapita-
do; se trata de la víctima. Rodeando a la figura principal hay una serie 
de personajes; son un extracto de  la sociedad y representan a las 
diferentes actitudes que podemos encontrar ante estas situaciones: 
rostros de preocupación, de indiferencia o que juzgan.
 
El color blanco es un elemento importante en la instalación artística 
desde una perspectiva estética;  es un nexo en común en mi discurso 
artístico, especialmente en esta última etapa. Por último, en cuanto 
a la forma y al concepto de identidad, las figuras aparecen decons-
truidas, inacabadas, descompuestas o componiéndose y simbolizan 
el cambio, lo efímero, la opinión, la construcción de la personalidad y 
de la identidad.

















       SINERGIAS INCOMPLETAS

















       JAVIER MAP





El trabajo de Javier Map es interdisciplinar, abarcando 
desde el dibujo a la escultura, pasando por el arte de 
acción, la instalación/intervención o la creación audio-
visual. Su obra puede dividirse en dos líneas argumen-
tales: una concerniente a la revisión de los límites del 
arte desde el arte; y otra que indaga en la concepción 
del arte como medio de elaboración de una experiencia. 
A través de esta práctica, profundiza sobre diferentes 
temas, destacando la naturaleza.

En relación a la primera vertiente, hay que citar la serie 
comenzada en 2013, y todavía en desarrollo, titulada 
Señuelos. En ella se plantea una reflexión en torno a 
la idea de la trampa y del ser humano ante la misma, 
investigando los modos de percepción, reflexión y re-
acción ante objetos que constituyen una amenaza.  A 
partir de esta idea, los trabajos de la serie pretenden 
situarse en los límites de la experiencia estética o ha-
cer referencia a los mismos, con el fin de cuestionar los 
mandatos institucionales de las principales corrientes 
filosóficas que tratan de responder a la pregunta: qué 
es el arte. La serie principalmente cuestiona los pre-
ceptos de la Teoría Esencialista. Presentando la trampa 
como obra de arte, el objeto actúa como paradigma de 
los límites del arte, para demostrar que nada es arte en 
esencia, que el arte no es, sino que está siendo.
 
La segunda vertiente se despliega principalmente en 
cuatro series de trabajos: Lugares para desaparecer, 
Eras de un Mundo Inventado, Tutor y la Serie de la Ce-
niza. 

Lugares para desaparecer y Eras de un Mundo Inven-
tado son dos series conceptualmente paralelas. Ambas 
son principalmente concebidas como colecciones de di-
bujos, la primera comenzada en 2015 y la segunda en 
2017. Estos proyectos parten de la hipótesis de que la 
realidad, ya sea imaginada como percibida, genera los 
mismos movimientos anímicos. 





Una representación puede sustituir, llegado el caso, a lo representado. 
Por tanto, podríamos decir que imaginando, o dibujando, uno genera 
realidad. Al menos una realidad tan válida como la percibida. En esta 
reflexión, la idea de la naturaleza como territorio utópico se presenta 
como punto de referencia para una huida y para la desaparición. Lo 
que diferencia estas dos colecciones es una cuestión dimensional. Lu-
gares para desaparecer es una revisión del concepto del paisaje de la 
tradición de la literatura y el arte, y está centrada en paisajes concretos 
y acotados. Eras de un Mundo Inventado, sin embargo, evidencia un in-
terés por ficciones más complejas e inabarcables, en forma de mundos, 
planetas, galaxias o universos. Es por ello que, en esta segunda, exista 
una importante inspiración en la representación cartográfica. La diferen-
cia estriba por tanto en la escala, aunque el límite entre una serie y la 
otra responde en último término a la arbitrariedad del autor. Después de 
todo, ¿dónde está el límite entre un paisaje y el universo? 

Por otro lado, la serie Tutor, iniciada en 2015, cuestiona al ser humano 
como adalid del mundo, indagando en las relaciones simbióticas entre 
éste y su hábitat. El título Tutor refiere al mecanismo botánico que se 
emplea para la plantación de árboles, consistente en un listón o conjunto 
de listones que se atan al tronco de las plantas, sirviendo de guía para 
que crezcan verticales y resistentes. 

Por último, la Serie de la Ceniza, surge como respuesta al incendio del 
verano de 2017 que afecta un territorio de más de 10.000 ha. en el 
sur-oeste de la provincia de Huelva, 6.761 ha. pertenecientes al Parque 
Natural de Doñana. La serie consiste en la creación de una iconografía 
del incendio, de la que se despliegan múltiples lecturas, que van desde 
una perspectiva filosófica de introspección, a una visión medioambiental 
y/o política.









       LIDIA SERRANO SANTABARBARA





Retablo en Vuelo

Tríptico de acrílico sobre madera, pintado por ambas caras y acabado de 
barniz acrílico ultrabrillante. Las tres piezas van unidas por unas bisagras 
que dan movimiento a las alas con respecto al cuerpo. 
170 x 170 cm aprox.

La obra representa una etapa personal de transición, la propia transfor-
mación como creadora y mi liberación durante el proceso. 
En aquel momento había cerrado mi centro creativo y mi trabajo de en-
tonces apenas me dejaba tiempo. Las horas que dediqué al Retablo en 
vuelo fueron mi catarsis. 

La idea surge como continuación de mi obra anterior, la serie Lepidoteca, 
donde homenajeaba a la mujer exploradora, la cual encontraba en el 
pretexto de viajar y dibujar mariposas esa excusa para buscar aventuras 
y salir de la comodidad del hogar. 

En esta ocasión he escogido la mariposa Chrysiridia madagascariensis 
por su intenso color. Me gusta jugar y romper con los formatos conven-
cionales y elevar a otra categoría a seres diminutos. La majestuosidad 
de esta criatura sirve como lienzo para pinceladas expresivas jugando 
además con la idea del tríptico como si fuera una obra bidimensional que 
está a medio camino de una escultura que cobra vida y parece que va a 
echar a volar.
 
Se completa con el vídeo de una pequeña performance sobre el proceso 
transformador que ejerce sobre mí la pintura, Metamorphosis, y que deja 
un elemento testimonio de ese instante: la bata-crisálida.









       MURDO ORTIZ & DAVID MARTÍNEZ





VICTIMAS
DE UN GARABATO
Gracy Jaramago

Miraba yo un cogote

una cogotera de pelo S tupido

muy S tupido

tan S tupido que no se veía nada 
más

el giraba giraba

y PELO

¡¡PELO!!

COMIENDO PELO ESTABA EL DE 
ATRÁS

¡buag!

todos

¡buag!

todos en una fila enorme

¡buag!

enfilados de uno en uno

uno detrás y otro detrás y otro detrás 
y otro detrás

nadie delante de nadie todos detrás

kilómetros de fila de gente detrás de 
gente detrás

queriendo ser “el de delante”

una fila que acaba con el primero co-
miéndose el pelo del último

kilómetros de gente UNIDAS DE 
BOCA A PELO Y DE PELO A COLON

¡BUAG!

¡EN FILA!

¡BUAG!

y todos como hormigas

insectos metódicos

bichos acolegiados

siguiéndonos los cogotes

dándonos las espaldas



de unos y otros que no se sabe de quién 
es quién

que son desidias, injurias, rendiciones, 
letanías

escarmientos, y ahogadillas en fango

rezos descomedidos al dios de las men-
tiras

garabatos que se lloriquean

manchas que se sollozan negras

un poco de esto que no es mío pero me 
lo quedo

y un poco de aquello tuyo que enemigo 
dentro

es amigo

CREÍAN

entre cantos, no de los que hacen ruido

porque las boquitas siguen llenitas de 
pelo

canto de ponerse de canto vamos

para no leerse las frentes

para ocultarnos los pechos, los ojos y los 
dientes

porque no queremos que nos vean
rabiar

desollarnos vivos

ni los esputos

ni tan siquiera las luces los brillos 
los brillos menos

que luego se matizan y escaman 
con el toqueteo

de las manos hollinadas de cual-
quiera de nosotros

los estómagos hollinados las fa-
langes hollinadas

que no me vean

que si me ven me verán

los hollines PIENSAN TODOS ho-
llinados perdidos

S tupidos

y así entre polvo enredos nudos y 
finos hilos de ser

todos más nada de lo mismo

comenzamos a andar entre tropie-
zos zancadillas

de pies propios empujones de auto 
pánico

S tupidos

hacia el paredón















       MARC MONTIJANO









HIDDEN GALLERY
Urb. Playamar II torre 16 9ºA. 29620 Torremolinos, Málaga
(+34) 625 96 10 89 www.hiddengallery.eu  galeriaoculta@gmail.com

COMISARIA:  Susana Hermoso-Espinosa García
PROYECTO: MARC MONTIJANO: “El peso del Arte”

El Museo de Jaén, de la mano de David Martínez, supone para mí un lugar 
familiar, un espacio donde me siento cómodo para sincerarme y realizar pro-
yectos de corte más íntimo. Volcando mis anhelos y vivencias e incluso, a 
veces, mis frustraciones. En el stand de Hidden Gallery expuse tres dibujos, 
tres autorretratos, junto a un saco y numerosas cuerdas. La escenografía 
perfecta para sincerarme y realizar una performance con gran carga signifi-
cativa. Con la acción El peso del Arte, dentro del marco de la feria Art Jaén, 
planteé una reflexión sobre el mundo del arte, completamente directa y muy 
visual. Sin jugar con símbolos ni significados ocultos, como acostumbro, 
muestro directa y crudamente lo que hay.

Dos modelos sostienen un cuadro durante la inauguración de la feria que 
tuvo lugar en el Museo de Jaén. Los modelos llevan el rostro cubierto por un 
saco y están desnudos, aunque llevan calzado. Durante una hora sostienen 
la obra Reconstrucción de Roma V, un lienzo de 114 x 146 cm. No pueden 
soltarlo en ningún momento, pero si cambiar de posición. Durante ese tiem-
po experimentan cansancio y aburrimiento, mientras el resto de personas 
que acuden a la inauguración hablan, toman una copa y se divierten. 
Los modelos en esta performance funcionan como mi alter ego, que a la vez 
sostienen una obra también creada por mi. De esta forma subrayo el papel 
indispensable del creador. El artista, a través de sus obras, es el principal 
sostén del mundo de la cultura, la única figura no prescindible. La perfor-
mance El peso del arte, incide en esta cuestión y, a la vez, reflexiona sobre 
la precariedad en la que viven gran parte de los artistas, mientras el arte, 
convertido en industria cultural, no deja de crecer a su alrededor, reserván-
dole al artista un papel marginal.

En mis últimos trabajos, he expresado mi visión sobre el mundo del arte. 
Este proyecto está vinculado con la performance Celebratio vacuum (La ce-
lebración del vacío), en la Galería JM de Málaga en 2017, en el que planteé 
una reflexión sobre los mecanismos que rigen el mundo del arte; y con la 
acción Please, don’t feed the artist (Por favor, no den de comer al artista), 
que llevé a cabo en el Museo de Jaén en 2016, pieza en la que a través de 
una mirada irónica hacía una crítica al sistema del arte español.
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La geometría de los sueños se hace realidad gracias a ArtJaén

Salí de mi cama para buscar las estrellas.
La bóveda celeste me absorbió y viajé mucho más allá de la luna.
Allí estaban esos jalones del cielo y más allá había muchas más. Giraban, 
parpadeaban y cambiaban de color.

Les pregunté si podían detenerse un instante para estudiarlas y así, des-
pués, pintarlas.
Ninguna me respondió.

Regresé a mi cama y volví a soñarlas, esta vez, despierta.
Deambulaba en mi universo estelar repleto de cuerpos geométricos: lí-
neas que conformaban planos y planos que configuraban volúmenes fi-
nitos. Poliedros perfectos y complejos que gravitaban con tanta precisión 
como intuición en torno a una música coral.

Salí de mi cama para plasmar las estrellas.
Los medios digitales me permitieron reinterpretar la geometría que ema-
naba de esos soles.
Las representé en sus diferentes magnitudes, desde las menos luminosas 
o de sexta magnitud hasta las más luminosas.

Una estrella me mandó llamar para formar parte de ArtJaén 2018.
Proyecté cuatro sistemas estelares conforme a sus infinitas posibilidades 
aleatorias, sobre un telón de fondo azul galaxia y otro blanco invernal.

Salí de mi cama para exponer en ArtJaén 2018.
Cada combinación me sumergía de nuevo en esa bóveda celeste que me 
absorbió y que mutaba en cada parpadeo.

Dos días después, las estrellas, sí que se detuvieron.
Compusieron tres sistemas estelares: “La geometría de los sueños II, III 
y IV”.
No entendía, pero confiaba.
¡Cuánto misterio y belleza hay en el cielo!
¡Cuánto misterio y privilegio hay en la tierra!
¡Cuánto criterio tiene el ausstellungsmacher de ArtJaén!.



Proyecté mi galaxia de sexta magnitud “La geometría de los Sueños I” a 
otro universo.
El universo me llamó y me reconoció.

Salí de mi cama para formar parte del universo.
Sentir el cielo en la tierra y mantener el cielo en la tierra a través del arte.

Nuria Muñoz Sánchez-Horneros
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Expresiones

La colección de esculturas Expresiones ha sido desarrollada a lo largo 
del 2018. Esta serie trae consigo una reflexión acerca de la forma que 
puede adoptar una reacción. De modo que, ¿qué forma tiene una burla? 
¿Qué paisaje genera la desesperación? ¿Cuál es el ritmo de la rabia? 
Distintos horizontes desvelan la imagen de un rostro, que se pierde tras 
una ventana que nos impide ver el todo, dejándonos ver tan solo lo im-
prescindible.

Con esta serie de esculturas, se consolida una técnica artística única. En 
una apuesta por llevarla más lejos, se consigue llegar a un mayor equili-
brio entre las dos escalas a las que estas obras son entendidas: la escala 
de la imagen que surge en el vacío de los tubos de papel y la escala del 
paisaje, que gana una mayor riqueza y expresión respecto a las obras 
anteriores. Se busca entender la relación entre dicho paisaje y la imagen 
que esconde.

La colección cuenta con 6 piezas sencillas más una doble. En total, ocho 
esculturas. Burla (o Lengua con piercing), fue la primera de la serie. Tras 
ella llegaron Última Mirada, Dolor y Siguiente Paso. El año 2018 finalizó 
con el lanzamiento de cuatro nuevas obras, que se suman a las primeras 
para completar la colección. La primera de ellas refleja el rostro de la 
Maternidad. A esta le seguiría Rabia y, para terminar, una obra doble que 
representa el Cariño. Todas ellas, junto con la obra Autorretrato, también 
realizada en 2018, formarían un conjunto completo de cerca de 24.000 
tubos.
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       JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

(Sin estar muy seguro) 

La pintura que hago se basa en el descubrimiento de los materiales que 
uso y mis vivencias diarias. También sería una respuesta a la idea de 
no poder entenderme a mí o mi alrededor; pintar me ayuda a traducir 
mi realidad y, a veces, entenderla. Mentiría si digo que quiero ‘’ser pin-
tor’’, o que sé lo que es ‘’ser pintor’’, pero sí es una realidad que David 
y Artjaen me han dado la oportunidad de sentirme más realizado que 
nunca, y ha sido a través de la pintura. De una manera u otra, considero 
mi obra el resultado de sumar tiempo e identidad y que personas ajenas 
a mí lo hayan podido disfrutar me hace sentirme verdaderamente útil.

Colgamos obras comprendidas entre 2014 y 2018, prácticamente todo 
el tiempo que llevo pintando. Desde torsos desnudos, composiciones de 
formas y colores, primeros planos... hasta la bañera donde mis abuelos 
plantan pimientos. En conjunto era un recorrido por todo lo que en su 
momento me ví obligado a pintar; ya sea bajo el yugo de mis gustos o 
a modo de escapatoria.   

Hasta donde me deja llegar mi escepticismo sé que creo en la libertad 
y en el trabajo, y ArtJaen ha supuesto una experiencia nueva y determi-
nante para mi pintura y, siendo lo mismo, para mi. 

José Luis Sánchez García, 13 de Enero de 2019.













       TORREGAR





DOMUS VITAE

En las relaciones Cuerpo Humano-Arte  podríamos señalar tres concep-
ciones o estadios distintos: el cuerpo humano en el que podemos llamar 
Arte tradicional; el nacimiento de un propio Arte del cuerpo o Body Art  y 
en tercer lugar el tratamiento del cuerpo en las tendencias actuales y, en 
especial, bajo la mirada de las teorías posmodernas.

La propuesta artística que aquí nos presenta Torregar, siguiendo unas 
líneas de investigación sobre este tema, ya ensayadas anteriormente en 
otras muestras, se ampara y participa de la primera y la tercera posturas 
anteriormente reseñadas. Si la problemática conceptual que plantea, la 
disyuntiva clonación-identidad, y sus preferencias por los cuerpos frag-
mentados de naturaleza transparente están perfectamente ambientados  
en tendencias totalmente actuales, el que nos muestre sus cabezas in-
fantiles como objetos de expresión de sentimientos, acentuando su sen-
tido de individual y trágico retrato, siempre fue un motivo recurrente en la 
obra de los artistas de todos los tiempos. También indiscutidos maestros 
actuales en distintas visiones del cuerpo como Bárbara Kruger, Marina 
Abramovic, Yves Klein o Ana Mendieta, mezclaron  en sus instalaciones 
elementos de claro signo conceptual con otros de un realismo mucho 
más narrativo y, si se nos permite, “clásico”. Estaríamos aquí, pues, lejos 
del exhibicionismo del cráneo de platino y diamantes de Damien Hirst, 
que bien hubiera podido inspirar las conocidas acusaciones que  Bau-
drillard lanzó sobre la insignificancia y superficialidad de cierto arte con-
temporáneo.

Juan Antonio Ramírez, en su libro “Corpus Solus”, en un capítulo sobre 
las transparencias corporales en el último arte contemporáneo, habla de 
esa piel que no es ya superficie de actuación artística sino que se desva-
nece para hacer visible al ojo humano el interior,  mediante los recursos 
plásticos que el artista escoge para agudizar ese efecto.
  
En estos mismos caminos Torregar, en una dramática unión entre pintu-
ra y escultura permite que las superficiales resinas transparenten óleos, 
acrílicos y guaches cuyos tonos rojos y magentas  bien podrían simboli-
zar el cálido discurrir de la vida.



Y todo ello enmarcado  en un espacio, el de la “Domus vitae”, que refuer-
za su carácter teatralmente sacralizado al albergar unas  infantiles ca-
bezas que se desmaterializan en un ambiente transparente, rompiendo 
fronteras entre lo visible y lo invisible, lo racional y lo irracional, contrasta-
das en un barroco juego de luces y sombras…  donde el pintor-escultor, 
como muchos otros a lo largo de la Historia de las Artes intenta, una vez 
más, acercarse al  insondable misterio de la existencia siguiendo su pro-
pia senda personal y artística.

               María del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll
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